
 

                                                 
 
 
Líder sandinista Daniel Ortega:  
" Gladys Transmitía fuerza y vitalidad" (*) 
Leoncio Pineda  
 

 
Daniel Ortega, de 54 años,  candidato 
a la presidencia de Nicaragua, fue 

o Gladys Marín. amig 
 
El máximo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel 
Ortega Saavedra, proclamado el pasado fin de semana como candidato 
presidencial para las elecciones de noviembre de 2006 en Nicaragua, contó hoy de 
los encuentros que sostuvo con la fallecida presidenta del Partido Comunista (PC) 
de Chile, Gladys Marín, quien visitó por primera vez este país centroamericano 
durante la revolución de la década de los ochenta. 
 
Ortega, de 54 años y que por cuarta vez consecutiva opta a la primera 
magistratura de Nicaragua, dialogó con La Tercera Online desde Managua poco 
antes de asistir a una nueva jornada del Congreso Extraordinario del FSLN, en el 
que ya se le rindió un homenaje a la dirigente comunista chilena. 
"Le decimos al pueblo chileno que compartimos este momento de dolor y pesar. 
Gladys Marín representaba el espíritu de lucha indoblegable de América Latina y 
siempre luchó porla justicia y la libertad. Fue consecuente con sus principios e 
ideales. Fuimos muy amigos y le tengo una enorme admiración... Siempre 
mantuvimos una comunicación cercana y su muerte ha causado un gran impacto 
en el FSLN... Lo había platicado con ella... Pero está recibiendo el homenaje que se 
merece, sobre todo considerando que hoy se celebra el Día Internacional de la 
Mujer", comentó Ortega, nacido el 11 de noviembre de 1945 en la localidad de 
Libertad. 
 
El dirigente sandinista, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, opinó que 
"Chile pierde a una gran luchadora, lo mismo que los pueblos latinoamericanos, 
pero nos hereda su ejemplo, sus ideas e ideales, que quedarán como su parte 
viva". 
 
Sobre sus encuentros con Marín, el líder nicaraguense recordó que "estuve con ella 
en múltiples ocasiones durante la revolución sandinista y luego en la década del 
noventa. Coincidimos en muchos eventos y, de hecho, recibió la Orden Sandino, la 
máxima distinción que entrega el FSLN. También estuvimos compartiendo cuando 
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estuve en Chile, en La Moneda. Ahí nos reunimos con el Presidente Lagos y el 
cantante Silvio Rodríguez, quien era muy amigo de ella". 
 
El candidato presidencial no olvida "los ojos" de Gladys Marín, que transmitían 
"fuerza y vitalidad, además de un carácter que la hace trascender como ser 
humano. Y eso se sentía con sólo verla a los ojos". 
 
Respecto de la enfermedad de Marín, Ortega rememora un encuentro en Cuba: "Me 
tocó estar con ella en la celebración que se hizo en Santiago de Cuba por un 
aniversario más del asalto al cuartel Moncada. Y comenzó a sentir malestares 
después del acto. Fue una cosa pasajera, dolor de cabeza y mareos, pero ya se 
le estaba manifestando el tumor cerebral". 
 
Para el político, quien interrumpió su carrera de Derecho para integrarse a la 
revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza (en el conflicto perdió a su 
hermano Camilo), "Gladys era una persona de enorme calidad humana y con un 
gran sentido de solidaridad, humanidad y ternura. 
  
NUEVA CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
 
En cuanto a su nueva candidatura, Ortega sostuvo que "el FSLN tiene una gran 
oportunidad para las próximas elecciones de noviembre de 2006. Ya tuvimos 
una victoria en 2004, para las elecciones municipales, lo que ha sentado las 
bases para nuestro próximo triunfo. Tenemos confianza, pero sabemos que la 
batalla va a ser dura, sobre todo sabiendo de la injerencia permanente de los 
EE.UU. Ya lo vivimos para las elecciones municipales, cuando visitó Nicaragua 
Collin Powell y dijo que las fuerzas democráticas tenían que unirse para derrotar al 
sandinismo". 
 
Ortega desestimó que presentarse por cuarta vez como aspirante a la presidencia 
reste favoritismo a su candidatura: "Aunque sea la primera o segunda ocasión 
siempre será difícil para las formaciones de izquierda vencer la resistencia 
acumulada a través de la historia por las fuerzas conservadoras y la injerencia 
de EE.UU. Incluso, en algunos períodos de la historia, la izquierda estuvo 
proscrita y fuera de la Constitución. Por eso es una batalla electoral que 
finalmente se gana, como ha ocurrido con Lula en Brasil y Tabaré (Vázquez) en 
Uruguay". 
 
"Independiente del candidato, lo que siempre se busca es vencer esa resistencia y el 
miedo que tratan de trasladar a la población. En las pasadas elecciones estabamos 
en buen pie, pero ocurrió lo del 11 de septiembre y agarraron el tema y eso 
indudablemente sembró temor. Pero la gente ha ido perdiendo el miedo, sobre todo 
considerando la situación política y social del país", añadió Ortega. 
 
El dirigente sandinista tampoco se mostró preocupado por la marginación del ex 
alcalde de Managua, Herty Lewites, quien también aspiraba a ser candidato del 
FSN, pero fue expulsado del partido el pasado 28 de febrero luego de exigir 
primarias y no una determinación del congreso. "El frente tomó su decisión y no 
sabemos qué rumbo va a tomar (Lewites). El tenía dificultades y no contaba con 
la confianza sandinista, pero definitivamente no va a minar las perspectivas 
electorales. Además, hay tiempo para restañar las heridas de cualquier daño". 
 
Igualmente, Ortega negó que haya cambiado su discurso a través de los años (por 
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ejemplo, ha rechazado las expropiaciones y confiscaciones, como ocurrió durante la 
revolución). "No podemos variar el discurso antiimperialista ni nuestra relación 
con los sectores populares, pero sí promovemos un gobierno de unidad 
nacional", afirmó, al tiempo que subrayó las consecuencias de los tratados de libre 
comercio, "porque son la sentencia de muerte para los productores 
centroamericanos. Y no se trata de negarnos, pero sí promover un comercio 
justo, equitativo, que no beneficie a unos pocos". 
 
Ortega también se dio tiempo de opinar sobre el nuevo escenario político de 
América Latina, lo que consideró una situación de carácter "irreversible". 
 
"América Latina está dispuesta a defender su soberanía y la prueba de fuego fue 
cuando ocurrió la invasión a Irak y hubo países que mantuvieron una posición 
digna, como Chile, con Lagos, y México, con Fox. Es una nueva América Latina 
que no corre a decir sí, pese a lo que significaba ese rechazo a la invasión 
estadounidense. Los países latinoamericanos están convergiendo e 
indiscutiblemente eso da un nuevo carácter a la región". 
 
La Tercera : 08-03-2005 
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